Solicitud de Prestación del Servicio Movigolf
Rellenar a máquina o con letra de imprenta

A.- Datos del cliente
Nombre Empresa
Calle
Población
Código Postal

Nº
Provincia
Teléfono

Software de gestión de campeonatos utilizado:

Piso

Letra

Fax

Gesgolf ®

e-mail

Otro (Indicar nombre) ……………………………………………………………

B.- Servicios Contratados:
SERVICIO

IMPORTE

Observaciones

0,15 € Mensaje

Servicio Movigolf
Conexión a Web de resultados

12 € / Mes

Página Web tipo

20 € / Mes

Incluye opciones de resultados alfabéticos,
resultados oficiales en pdf, tarjeta y fotos
Incluye la opción de resultados y software de
actualización de la web

Otros

C.- Forma de pago:

Domiciliación bancaria

CIF/NIF

Titular de la cuenta bancaria
Calle

Nª

Población

Teléfono

Provincia

Código Postal

Código cuenta cliente
Entidad

Sucursal

D.C

Número Cuenta

Entidad Bancaria
Dirección
Población

Provincia

Código Postal

Autorizo a la entidad bancaria mencionada a pagar de mi cuenta indicada arria los recibos presentados al cobro por TELECO SANTIAGO S.L..
a

En
Firma Autorizada

X

de

del año

Condiciones generales del servicio Movigolf
1.- Este documento refleja las condiciones de prestación del servicio Movigolf por parte de Teleco Santiago SL, en adelante
Movigolf.
2.- El servicio Movigolf se limita única y exclusivamente al soporte para envío automático de mensajes sms. La facturación se
realiza por los mensajes enviados y el software que instala el cliente se entrega sin cargo, tal como está y sin ningún
compromiso de funcionamiento por parte de Movigolf, dado que no se solicita auditoría previa de la instalación para la
certificación del funcionamiento del mismo.
No obstante, la empresa se compromete a intentar solventar en remoto cualquier duda o problema que surja para el buen fin de
la instalación.
Si el club solicitara la presencia de un técnico de Movigolf, se presupuestaría el importe del costo de dicho servicio y sería el
club quien asumiera dicho importe.
Este servicio es un complemento a la gestión de los campeonatos que se desarrollen en clubs de golf, en condiciones normales
su correcto funcionamiento auxiliará en gran medida a los organizadores, si bien siempre será responsabilidad de éstos el
planeamiento y desarrollo de los mismos y la previsión de problemas como fallo del suministro eléctrico, acceso a internet o
problemas de servicio.
Movigolf, no asume ningún tipo de responsabilidad implícita o explícita sobre el uso del servicio y el funcionamiento del
mismo, y consecuencias de algún posible fallo de funcionamiento. Siempre se deberá hacer observar a los jugadores (que son
los destinatarios finales del servicio), que la no recepción de un mensaje no supone razón alguna para la no presentación a un
partido o el retraso en dicha presentación. Es responsabilidad del jugador el saber a qué hora ha de participar y responsabilidad
del club el facilitar dicha información.
3.- La facturación del servicio de sms, se realiza por el número de mensajes enviados. El importe del mismo figura en la cara
anterior y no incluye los impuestos vigentes. El importe de los servicios con costo fijo mensual (como link a resultados, o
página web), se incluirá también en dicha factura.
A principio de cada mes, Movigolf enviará una factura por los servicios prestados. Cada día 15, será cargado en la cuenta
bancaria del club el importe de dicha factura.
4.- El impago del servicio, implicará la suspensión inmediata del mismo y para su reactivación habrán de ser abonados los
importes devueltos, más los gastos generados. En caso de reincidir en impagos, podría ser solicitado un depósito como
garantía o determinar por parte de Movigolf la anulación definitiva de la cuenta, sin renunciar por este hecho al cobro de las
cantidades adeudadas.
5.- La baja de un club en el servicio, no implica la baja de los usuarios de dicho club, salvo que éstos lo soliciten de forma
individual.
6.- Este impreso, no constituye un contrato de servicio entre Movigolf y el club, no obstante, para cualquier litigio los
firmantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de Santiago de Compostela (A Coruña)

